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Plan de Acción Tutorial (PAT) curso 2011-2012 

 
Carta de presentación en ALF que servirá para cargar los estudiantes y para comunicarles el PAT: 
 
Estimado estudiante: 
 
Aquí puedes encontrar una planificación de las tutorías para este segundo cuatrimestre. No se 
concibe como un esquema encorsetado, pero sí como un punto de partida que nos permita organizar 
adecuadamente los tiempos. 
 
En cada tutoría trataremos los temas previstos, así como cualquier duda que quieras plantear sobre 
temas vistos anteriormente. Insisto en recomendarte que leas los capítulos correspondientes antes 
de cada tutoría, de forma que puedas aprovecharla al máximo. 
 
Un saludo.  
 
 
Asignatura BASES DE DATOS 
Código 71902083 
Tutor/a María del Milagro Bolado Tirado 
e-mail mbolado@santander.uned.es 
 
1. Objetivos de la tutoría 

- Orientar a los alumnos en el estudio de la asignatura. 
- Aclarar y explicar a los alumnos cuestiones relativas al contenido de la asignatura y 

resolverles las dudas que planteen. 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 
 
FECHA TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

22/02/2012 Introducción (Capítulo 1 del texto básico). 
Resolución de ejercicios. 

29/02/2012 El modelo relacional (Capítulo 2 del texto básico). 
Resolución de ejercicios. 

07/03/2012 SQL (Capítulo 3 del texto básico). 
Resolución de ejercicios. 

14/03/2012 SQL avanzado (Capítulo 4 del texto básico). 
Resolución de ejercicios. 

21/03/2012 Otros lenguajes relacionales (Capítulo 5 del texto básico). 
Resolución de ejercicios. 

28/03/2012 Introducción, el modelo relacional, SQL, SQL avanzado, otros lenguajes 
relacionales (Capítulos 1, 2, 3, 4 y 5 del texto básico). 
Resolución de exámenes. 

04/04/2012 Diseño de bases de datos y el modelo entidad-relación (Capítulo 6 del 
texto básico). 
Resolución de ejercicios. 

18/03/2012 Diseño de bases de datos relacionales (Capítulo 7 del texto básico). 
Resolución de ejercicios. 

25/03/2012 Diseño y desarrollo de aplicaciones (Capítulo 8 del texto básico). 
Resolución de ejercicios. 

02/05/2012 Almacenamiento y estructura de archivos (Capítulo 11 del texto básico). 
Resolución de ejercicios. 

09/05/2012 Indexación y asociación (Capítulo 12 del texto básico). 
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Resolución de ejercicios. 
16/05/2012 Diseño de bases de datos y el modelo entidad-relación, diseño de bases 

de datos relacionales, diseño y desarrollo de aplicaciones, 
almacenamiento y estructura de archivos e indexación y asociación 
(Capítulos 6, 7, 8, 11 y 12 del texto básico). 
Resolución de exámenes. 

 
3. Enlaces Web de interés 
http://www.monografias.com/trabajos34/base-de-datos/base-de-datos.shtml#modelo 
http://basededatos.over-blog.net/ 
http://www.forat.info/2010/02/23/servidor-web-2010-vol-3-como-instalar-lamp-phpmyadmin/ 
 
4. Actividades prácticas 
La parte práctica de esta asignatura consiste en una serie de cuestiones de autoevaluación que el 
equipo docente plantea cada semana y en dos pruebas de evaluación que tendrán lugar en la 
semana 6 y en la semana 12. 
 
5. Contactar con el tutor 
Se puede contactar con la tutora en el correo electrónico: mbolado@santander.uned.es, y en el 
centro asociado de Cantabria, los miércoles de 18:00 a 20:30. 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
Los ejercicios de autoevaluación y pruebas de evaluación mencionadas en el apartado 4. 


